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Introducción 

En la actualidad hablar de leer y escribir conducirá inevitablemente a hablar de 

cultura. Con la invención de la lectura y la escritura, como conducta social, ha dado un 

paso adelante, volviendo su objeto a la expresión personal y constituyendo al ser humano 

como sujeto individual único. Podemos estar seguros de que el propósito de la 

comunicación es la expresión del sujeto, pero la forma en que se constituye las ideas 

tradicionales y los sistemas de expresión del pensamiento guiará lo que ahora se entiende 

como el primer método de alfabetización. 

La expresión personal del pensamiento es necesaria, tiene una conexión natural con 

la comunicación como comportamiento social, porque está inmersa en el mundo de 

convivencia típico del ser humano. Los dos no pueden separarse, porque la motivación 

para expresarse por los demás y por uno mismo proviene en primer lugar del trasfondo de 

la especie. Es así como la recepción de información, ideas y pensamientos se vuelve 

primordial y básica cuando se habla de los orígenes de la lectura y la escritura como 

técnicas precisas para tales fines. 
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Capítulo I 

Marco teórico de la lectoescritura 

 

1.1 Lectura  

1.1.1 Definición de lectura. 

Huaranga (1999) señala que “la lectura es la forma más abstracta de aprendizaje 

porque implica interpretar importantes símbolos del lenguaje impreso” (p. 201). 

Cullinam (2003) señala que “la lectura es una actividad básica de la cultura 

humana. Es un cimiento de la formación, porque a través de ella, los lectores pueden 

obtener y consolidar los conocimientos ya adquiridos y descubrir el mundo de la 

autoformación” (p. 2). 

En resumen, podemos decir que la lectura es un proceso dispuesto y una habilidad 

que se puede desarrollar a través de ejercicios metódicos debidamente organizados para 

lograr rapidez, interpretación y crítica desde textos simples hasta los más complejos. 

 

1.2 Procesos de la lectura. 

1.2.1 Procesos perceptivos. 

La información como unidad del lenguaje y la lectura y todo lo referentes es 

recibida y analizada por los sentidos. 
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1.2.1.1 Procesos léxicos. 

Las unidades de lenguaje están asociadas con conceptos.  Camino visual es 

directamente conectado el signo y significado.  Ruta fonética, los símbolos gráficos que se 

utilizan en sonidos, y se utilizan para lograr significado, al igual que ocurre en el lenguaje 

hablado. 

 Análisis de glifos: separa los glifos que componen la palabra.  

 Asignación de fonemas: Según el idioma utilizado, cada fonema corresponde a un 

sonido.  

 Fonema conjunto: combinación de formas para producir pronunciación conjunta 

(pronunciación de palabras).  

Etapa alfabética y ortografía: El provecho formal en competencia leyente, se 

desarrolla dos fases: etapa de letras de progreso de tácticas y decodificación fonética, y la 

ortográfica por desarrollo de estrategias reconocedoras directas a partir de representación 

en ellas. Estas estrategias son para obtener conocimientos lingüísticos por representación 

escrita en la lengua del sistema alfabético. 

Campos (2005) señala que “este tipo de método se ajusta al modelo de ruta dual, 

describiendo la forma de los lectores acceden al diccionario” (p. 49). 

El modelo de ruta dual asume dos alternativas para acceder al concepto de las 

palabras: visual u ortográfica y fonética o indirecta. 

La visual implica comparar la ortografía escrita con representaciones de palabras 

almacenadas en el diccionario. Una vez reconocida la palabra, es necesario acceder al 

sistema semántico, encontrar el significado y organizarla por categoría, y luego la 

semántica activará la representación fonética conveniente ubicada en el diccionario 

fonético. Solo se usa para leer palabras que representan ortográficamente nuestro 

diccionario, es decir, palabras leídas antes mediante decodificación del habla. Para las 
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desconocidas, es utilizar el enfoque fonológico. 

Henderson (1982) afirma que: 

En el recorrido fonológico, el reconocimiento no es palabra considerada 

totalmente, sino los elementos de carácter constituyente. A cada elemento de 

carácter se le asigna un fonema correspondiente y los generados se combinan para 

recuperar correspondiente en la rima fonológica de pronunciación del léxico. A 

partir de aquí, el proceso de adquisición de significado será el mismo que se sigue 

en la comprensión oral. El sistema permite leer las palabras normales, incluso las 

nunca antes vistas. Las palabras irregulares son raras del español porque no 

cumplen con la regla de conversión gramo-fonema (CGF) y deben leerse a través 

de la ruta visual, pero el lector no puede decir de antemano cual utilizar, donde 

ambas son válidas. Paralelo a esto, será la más rápida para darnos sentido. En otras 

palabras, hay competencia antes de entrar entre las rutas. La versión revisada del 

modelo permite la interacción entre caminos y reconoce que, en el camino fonético, 

la unidad de correspondencia ortográfica-fonética es una secuencia de letras más 

grande que los morfemas (p. 40). 

 

1.2.1.2 Procesamiento sintáctico. 

Las palabras individuales no pueden proporcionar más información, por lo que 

deben agruparse en unidades más grandes, como frases y oraciones en mensajes. 

 

1.2.1.3 Procesamiento semántico. 

Establecido el vínculo de los componentes de la oración, los lectores pueden 

extraer la información de la oración y transmitirla a su conocimiento para que puedan 

entenderla. 
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1.3 Importancia de la lectura 

Podemos enfatizar la importancia que tiene como base enseñanza y clave del 

conocimiento. Es el método educativo eficaz y herramienta de aprendizaje más 

maravillosa en la actualidad. Nos permite comprender todas las cosas que existen en el 

mundo. Por lo tanto, la importancia de la lectura está en la educación de los estudiantes. 

Cullinam (2010) señala que “la lectura es actividad básica de la humanidad. Es un 

cimiento de formación, porque por ella, los lectores pueden obtener y consolidar los 

conocimientos ya adquiridos y descubrir el mundo de la autoformación” (p. 2). 

Cooper (1990) señala que “su importancia es indispensable. Hace reflexionar, 

observar y planificar varias acciones necesarias. Estas actividades guiarán para clarificar 

conocimientos y realizarlos en la realización de esta actividad. Nuestro objetivo es formar 

personas autónomas, capaces en operar y afrontar circunstancias actuales” (p. 115). 

Por lo expuesto, el docente da importancia a la lectura, porque en ella encontrará la 

ayuda para educar y autodicción en los alumnos. Asumiendo estos factores, el profesor 

elegirá la técnica más adecuada. 

 

1.4 Características de la lectura 

Dentro de las caractreristicas que ostenta la lectura, tenemos: 

 Esta actividad involucra aspectos básicos: un orden físico: percepción; y otro 

intelectual: comprensión psicológica al leer. 

 Actividades que requieren la percepción de unidades visibles e integrarlas en el flujo 

discursivo o imaginación para entender sobre lo discutido por el emisor en su obra. es 

activa y dinámica porque es una habilidad sensoriomotora e intelectual. 

 Considera la experiencia del lector y permite la autodicción.  

 Completa el ciclo de comunicación. 
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Figura 1. Codificación y decodificación. Fuente: Autoría propia 

 

 Leer es más que disfrutar, es más importante entender su contenido.  

 El impacto en la sociedad puede tener consecuencias históricas para grupos e individuos 

(Biblia).  

 Establecer escala de valores para una mejor percepción realista.requiere una 

concentración total, es sinónimo de concentración, para lograrlo debes adaptar tu mente 

con una actitud adecuada.  

 Ayuda a encontrar respuestas a muchas preguntas diarias. 

 

1.5 Componentes de la lectura  

Realizar lectura con niños y apoyarlos en módulos determinados optimiza en gran 

medida su capacidad lectora. La indagación rigurosa muestra que para que los niños 

aprendan a leer, se deben enseñar los cinco elementos básicos de la lectura. Los adultos 

pueden practicar estas cinco partes de forma sistemática para ayudar a los niños a aprender 

a leer: 

 Conciencia de voz: Es conocer y utilizar una sola voz para imaginar palabras. Ellos 

necesitan enseñanza para escuchar palabras y como se componen sus sonidos.  

 Fonética elemental: comprende la relación entre letras escritas y el lenguaje 

hablado. deben aprender la pronunciación de letras de forma individual y por 
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grupos. Comprender letras y pronunciación ayuda a niños en reconocer de forma 

precisa palabras conocidas y "descubrir" nuevas. 

 Lectura fluida o fluida: desarrolla la capacidad de leer textos con precisión y 

rapidez.  deben aprender a leer rápida y correctamente para comprender lo 

leído. Cuando puedan hacerlo sin problemas reconocerán automáticamente palabras.  

 Cuando pueden leer con fluidez y en voz alta, sin esforzarse tienen una expresión rica.  

 Desarrollo del vocabulario: aprender el significado y la pronunciación de las 

palabras. Los niños necesitan desarrollar y expandir activamente su conocimiento del 

lenguaje escrito y hablado, su significado y cómo usarlos. 

 Estrategias de comprensión lectora: es necesario enseñar a los niños a comprender 

estrategias, son métodos utilizados por lectores avanzados para asegurar comprensión 

del texto. Los estudiantes dominan la comprensión lectora para ser aplicados. 

 

1.6 Escritura 

1.6.1 Definición de escritura. 

La escritura es un proceso de constantes etapas de presentación, si estas etapas se 

pueden sistematizar y practicar, las actividades de composición serán más fácilmente 

aceptadas por la mayoría de los estudiantes y los docentes obtendrán mejores resultados en 

la enseñanza de la lectura. Para escribir se necesitan elementos básicos, como el 

conocimiento formal del lenguaje y las diferentes estructuras y organizaciones de 

pensamiento. En el nivel más básico, las actividades de escritura requieren el conocimiento 

de las letras y las convenciones ortográficas que gobiernan el sistema de escritura. 

La época en que apareció el lenguaje hablado, la escritura es una forma posterior de 

expresión del lenguaje, tanto en la historia humana como en la evaluación personal. La 

escritura, es decir, la gráfica y el lenguaje, está íntimamente relacionada con la evolución 
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de las posibilidades de movimiento que permiten aceptar y el conocimiento del lenguaje 

que le da sentido. 

 

1.7 El aprendizaje de la lectoescritura 

Funnell (1983) afirman que: 

Enseñar a leer implica conectar dos sistemas cerebrales pre existentes: visual y 

lenguaje. Para esto, los niños tienen estructura cerebral capaz, proporcionada por la 

genética y estímulos ambientales, reconocer objetos y comprensión lingüística. En 

la interconexión neuronal entre lenguaje y visual, las funciones del cerebro han 

cambiado, en el área temporooccipital (p. 170). 

El niño de 6 años es el más apto para iniciar este tipo de aprendizaje, porque los 

niños de esta edad han alcanzado el nivel de desarrollo psicomotor, que les permite tener 

suficientes habilidades y habilidades, incluyendo deportes y habilidades. Habilidades 

motoras. Trastornos mentales que favorecen este aprendizaje. 

Villamizar (1998) señala que “al esperar hasta que los niños alcancen la edad de 

seis años y medio para comenzar a aprender a leer, los maestros pueden reducir la 

posibilidad de fracaso y frustración y aumentar la efectividad de su conducta de 

enseñanza” (p. 24). 

De lo anterior, podemos inferir que determinar el momento en que un niño ingresa 

a la práctica de la alfabetización no puede limitarse simplemente a los criterios 

cronológicos. Diversos factores interfieren en cada proceso de aprendizaje, conduciendo al 

desarrollo personal del aprendiz en el entorno físico y mental, social y familiar.  

 

1.7.1 Definición de lectoescritura. 

Se puede decir que leer y escribir se complementan entre sí. Son la práctica 



16 

unificada de lectura y escritura de contenido. Leer para obtener información, escribir para 

comunicarse y guardar información. 

Es necesario comprender la alfabetización desde diferentes aspectos y posiciones 

de diferentes autores: 

La alfabetización es un proceso de comunicación complejo, ejerce una excelente 

capacidad de pensamiento, primero significa la realización del proceso mental de 

pensamiento, eventos, emociones, reflexión, experiencia y otras organizaciones. 

Por lo tanto, es importante utilizar métodos de enseñanza adecuados, ya que, como 

se mencionó anteriormente, el aprendizaje de la alfabetización inicial determinará 

el éxito o el fracaso de un niño en la escuela y, en cierta medida, su vida 

(Maldonado, 2008, p. 48). 

La enseñanza combinada de lectura y escritura incluye:  

 El proceso de enseñar a los estudiantes a escribir.  

 Muéstrales la relación entre lectura y escritura.  

 Utilizar la escritura como integridad lectora y usar la lectura para estímular la escritura. 

También mencionamos que la alfabetización constituye un proceso de aprendizaje 

en el que interviene la organización de pensamientos, vivencias y pensamientos, que serán 

adquiridos por el individuo desde muy temprana edad, para lo cual se requiere una 

adecuada enseñanza inicial, que determinará el desarrollo del niño en colegio. 

 

1.2.1 Coordinaciones neuromotrices que intervienen en la lectoescritura. 

La coordinación de la visión, la audición y el lenguaje en el proceso de lectura. Nos 

dice que los niños ven estos signos, despiertan la voz en sus corazones y luego los 

reproducen. Por esta razón, la lectura visual requiere movimientos oculares rítmicos de 

izquierda a derecha. Son movimientos rápidos y cortos, intercalados con pausas y 
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retrocesos. El movimiento rápido permite la captura global, pero obtiene una clara 

representación simbólica en el momento de la mirada. 

Cuanto mejor se dominen las habilidades de movimiento de los ojos, menos pausas 

y retrocesos, y más perfecto será el movimiento rápido. La economía del ejercicio 

no solo se debe a la mejora de la capacidad de control del ejercicio, sino también a 

la mejora general de la actividad intelectual y la capacidad de percepción (García y 

Cortez, 2010, p. 88). 

 

1.7.2 Cómo determinar el nivel de madurez de la lectura y escritura.  

Downing y Thackray (1997) afirma que: 

Para cualquier tipo de aprendizaje, el término maduro (preparación) se refiere al 

momento: en primer lugar, el niño puede aprender fácilmente sin tensión 

emocional y, en segundo lugar, cuando el niño es rentable en el aprendizaje, por el 

esfuerzo pendiente de enseñarle Voluntad. tener un impacto positivo en él resultado 

(p. 39). 

Luego, podemos considerar dos aspectos básicos que se deben considerar a la hora 

de programar actividades de aprendizaje. Aspectos cognitivos y emocionales. Por esta 

razón, es importante recordar que, en términos de edad en la escuela, es imposible que 

todos los niños sean iguales, porque la madurez, socialización, factores psicomotores, 

cognitivos y del lenguaje de cada alumno son diferentes, por lo que no hay dos niños que 

aprendan en el mismo. misma edad y exactamente de la misma manera. 

A continuación, señalaremos algunas de las herramientas más famosas y de uso 

común que nos permiten mostrar el momento en que un niño está realmente listo y 

dispuesto a aprender de la mejor manera. Villamizar dijo los siguientes puntos en su libro 

Aprender a leer y escribir. 
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El Test ABC de Filho: De hecho, esta prueba se llama prueba para aprender a leer, 

desarrollada por Laurenco Filho. Esta es la primera batería destinada a estudiar la 

madurez específica de este aprendizaje, y apareció en el proceso de auge de la 

psicometría, que ha tenido éxito con la llegada de las llamadas pruebas de 

inteligencia. El grupo consta de ocho pruebas, que incluyen la reproducción de 

formas, la percepción de gráficos, el dibujo de gráficos generados en el aire, la 

expresión de palabras e historias, la confección de diseños y el desplazamiento de 

líneas en el tiempo. Sumando las puntuaciones obtenidas en cada prueba, 

obtenemos el índice de madurez del niño para a leer. La escala está entre 0 y 24 

puntos, pero para niños mayores de 5 años está entre 5 y 24 puntos (Villamizar, 

1998, p. 25). 

El Reversal-test de Edfeldt: La prueba apareció en el Boletín de Investigación de la 

Universidad de Estocolmo en 1995 y, desde entonces, se ha ajustado de acuerdo con las 

condiciones reales en muchos países. La prueba cuesta 84 cuadrados, y hay dos figuras en 

cada cuadrado, ambos de tipos geométricos, en los que se combinan una línea discontinua 

y un ángulo. Muestran diferencias de simetría en el eje horizontal y simetría en el eje 

vertical, una combinación de ejes. De esta forma, buscando que los niños establezcan 

relaciones, igualdad, reciprocidad y diferencia, estos siempre indican cómo es su calidad 

percibida. La tabulación se realiza en base a errores. Podemos sintetizar de la siguiente 

manera: 20 a 30 errores, inmaduros: 20 a 15 errores, que se pueden introducir en el 

aprendizaje, pero cuidado; errores menores a 10, el niño es completamente maduro. 

La Batería Predictiva de Inizan: La herramienta se comenzó a experimentar en la 

década de 1950, y luego, en 1962, con motivo del Día Nacional de la Psicología 

Escolar de Francia, se hizo ampliamente conocido. la batería consta de ocho 

pruebas, divididas en tres grupos (Villamizar, 1998, p. 30). 
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Organización espacial: 

 Una copia de la figura geométrica.  

 Reconocer la diferencia de percepción entre figuras simétricas.  

 La estructura de los cubos geométricos.  

 Idioma: Recuerde una historia corta de inmediato. Registrar de inmediato los nombres 

de los objetos familiares observados en forma de imágenes.  

 Claridad. 

Organización temporal: 

 Repite el ritmo de percusión.  

 Una copia de la estructura rítmica en forma de una serie de trazos.  

Presentamos brevemente las tres herramientas utilizadas para determinar la 

madurez del aprendizaje de la lectoescritura. Por tanto, esto nos impulsa a los profesores a 

estar atentos al comportamiento de los niños cuando se enfrentan a materiales escritos, su 

desarrollo del lenguaje, sus habilidades psicomotoras y el estado de los factores que 

interfieren con sus actividades de alfabetización en general. 

 

1.8 Teorías acerca del proceso de la lectoescritura  

Ubicaremos esta indagación bajo el prototipo de teorías del aprendizaje cognitivo y 

neuropsicológico, y nos apoyaremos en las teorías del aprendizaje social y cultural.  

Pensamos que es más apropiado referirnos a las teorías generales del aprendizaje y 

enfocarlas en el aprendizaje específico de la lectura y la escritura, este es nuestro campo de 

investigación porque no existe un aprendizaje teórico.  

La docencia se creó específicamente para este campo de investigación, pero las 

teorías que explican el aprendizaje de manera general que surgieron de diferentes 

campos (pedagogía, psicología, sociología, lingüística y neurociencia) nos han 
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servido o afectado nuestro aprendizaje de la lectura y la forma de aprender. la 

teoría del desarrollo actual refleja la existencia de prerrequisitos necesarios para 

que los estudiantes comiencen a aprender a leer y escribir, y estos precursores de la 

alfabetización están relacionados con la edad y por ende con la madurez del 

sistema nervioso (Gallego, 2006, p. 77). 

La teoría del progreso considera que los niños han pasado por una serie de etapas 

en el lenguaje escrito, por lo que el aprendizaje de la lectura se ha estudiado como un 

proceso evolutivo a través de etapas ordenadas, como hemos visto en el apartado de 

lenguaje escrito.  

Palau (2014) afirma que: 

Es necesario interpretar la lectura como un proceso evolutivo diacrónico, en el que 

cada etapa se caracteriza por el establecimiento y uso de estrategias lectoras y 

específicas más avanzadas, las cuales son determinados por los estudiantes en 

función de su edad. Y previas apoyado en los recursos cognitivos, perceptuales y 

de lenguaje que posee la experiencia (p. 87). 

La teoría del aprendizaje se remonta a los años a Cristo, ha existido hasta el día de 

hoy.  Hay un recorrido por todas las teorías del aprendizaje y su explicación en detalle cuál 

es el factor más importante que influye en esta teoría de habilidades específicas de 

alfabetización. 

Las primeras teorías históricas y las teorías del comportamiento, que tienen varios 

aspectos diferentes. 

Tiempo después, hacia el 1700, aparecieron las teorías del aprendizaje creadas por 

Rousseau, Pestellos y Froebel, considerados los padres de la pedagogía. Estos autores 

desarrollaron las esclarecedoras teorías centradas en la lectura y la escritura en todos los 

cursos. A partir de este momento, la lectura y la escritura se encuentran en las habilidades 
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básicas para adquirir cualquier aprendizaje. Esta idea sigue vigente en este campo de 

investigación, porque sabemos leer y escribir ya que otros tipos de aprendizaje abren la 

puerta, sean los que sean. 

En la década de 1870, hubo una tendencia de estructuralismo, entre la que se 

destacaron escritores como Wunt, Cattell, Javal, Quanz y Dearborn. Lo más importante es 

crear una base científica centrada en el aprendizaje temprano de la lectura, que recopile 

ideas revolucionarias en nuestro campo de investigación, como considerar el tipo y tamaño 

de las letras al enseñar a leer y escribir. En este momento, el estudio inicial de lectura y 

escritura comenzó cambiando el tamaño y el tipo de fuente para que los niños puedan leer 

mejor. Incluso hoy en día, no hay consenso sobre qué tipo de letra es mejor para enseñar a 

leer y escribir, porque cada tipo de letra sus ventajas y desventajas, y favorece a todos los 

alumnos. Esta es una de las preguntas que se plantean en las recomendaciones educativas 

que se hacen a los docentes en este trabajo. 

Desde la década de 1920 hasta la de 1950, hubo una tendencia muy obvia en la 

explicación de cómo aprender, es decir, la teoría del comportamiento, en la que la 

estimulación, la reacción, la recompensa y el castigo están relacionados con la realización 

del aprendizaje. Hay tres teorías, cada una de las cuales contribuyen a una característica 

del aprendizaje de la lectoescritura. Primero, alrededor de 1920, Paulov y Watson lideraron 

la teoría del condicionamiento clásico aplicable al proceso de enseñanza de la 

lectura. Podemos decir que, si creamos una experiencia de lectura positiva, enfocarse en el 

éxito de un niño en esta habilidad lo alentará a estar motivado. Considerando que, si los 

niños tienen asociaciones negativas con la lectura, es necesario intentar compensarlo con 

experiencias y eventos positivos. Nos dijo lo importante que es asociar los momentos 

positivos con la lectura para que los niños puedan practicar esta habilidad y establecer una 

conexión satisfactoria con ella. También en la década de 1920, Thorndike modificó esta 
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teoría sin apartarse de su fundamento y creó una teoría conexionista, que ayudó al 

aprendizaje de la alfabetización a presentar la importancia del aprendizaje en orden de 

dificultad. Finalmente, alrededor de 1950, apareció la teoría del condicionamiento 

operacional de Skinner, que sugería una orientación directa basada en incentivos en el 

aprendizaje de la alfabetización, es decir, recompensa o castigo. 

Una vez que hayamos revisado las contribuciones de la primera teoría del 

aprendizaje, nos centraremos en las teorías que han surgido en la investigación educativa 

actual, comenzando por la teoría constructivista, continuando leyendo la teoría del 

desarrollo de la alfabetización, la teoría del aprendizaje social y finalmente la teoría 

cognitiva y el procesamiento de la información.  

En 1930, Dewey pasó un primer plano con la enseñanza de preguntas y respuestas, 

en la que la lectura se considera la capacidad básica para resolver actividades de 

aprendizaje que consiste en problemas básicos que deben resolverse de forma 

colaborativa. Otra teoría constructivista que surgió alrededor de 1930 es la teoría de 

planificación de Bartlett, que habla de la construcción de la lectura a través de los planes 

mentales de los niños, su cultura y la experiencia previa que los hizo leer, y luego a través 

de técnicas de "lluvia de ideas". Construir conocimientos de lectura y escritura, es decir, no 

tener un vocabulario completo para trabajar o preparar de antemano algunas actividades 

cerradas, sino leer y escribir a través de trabajos previos a través de las ideas generadas con 

los alumnos y sus planes mentales. Finalmente, en 1930, Rosenblatt describió la teoría de 

la transacción o la teoría de la respuesta de la lectura, en la que la contribución más obvia 

al aprendizaje de la lectoescritura se basa en el hecho de que cada lector responde de 

manera única a un texto en particular, y los maestros deben confiar en él y comprender el 

trabajo desde esa perspectiva. En otras palabras, el significado del texto no está en el 

trabajo escrito, sino en la interpretación del texto por parte de cada lector. El autor sostiene 
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que el acto de leer establece una conexión entre el lector y el texto necesario para el 

aprendizaje, y que cada lector comprende de una manera en función de sus conocimientos 

previos, sus creencias y el contexto en el que lee en ese momento preciso el texto. En su 

teoría, distinguió dos tipos de lectura: por un lado, una lectura más común en la que el 

objetivo del lector es extraer información del texto (que ella llama lectura "saliente"), por 

otro lado, una lectura más interesante lectura diseñada para disfrutar el contenido de la 

lectura. 

Unos años más tarde, desde alrededor de 1970 hasta la actualidad, las tres teorías 

constructivistas parecen estar estrechamente relacionadas con el aprendizaje actual de la 

alfabetización. Primero, discutiremos las teorías psicolingüísticas, centrándonos en 

escritores como Smith y Goodman. La psicolingüística es una rama de la ciencia que se 

centra en cómo los humanos adquieren y usan el lenguaje. A partir de esta teoría, la base 

para la adquisición del lenguaje escrito es el lenguaje hablado. Además, ayuda a los 

lectores a encontrar el significado del texto desde el inicio del aprendizaje. Los métodos 

psicolingüísticos determinan las razones de la falla en la lectura y localizan el problema en 

los defectos del lenguaje de los niños, especialmente la dificultad para convertir gráficos 

escritos en unidades fonéticas. Por lo tanto, considere la importancia de los métodos 

fonéticos básicos al aprender a leer y escribir, y no olvide todas las contribuciones de otras 

teorías y modelos para aprender estas habilidades. 

En 1970 también aparecieron la teoría del lenguaje global de Goodman o el 

lenguaje completo y las teorías metacognitivas de Flawell y Brown, y todos hablaron de la 

importancia de proponer actividades para evaluar la comprensión lectora. Terminando con 

la teoría constructivista, en 1970 apareció la teoría del compromiso de Guthrie y Wigfield, 

que proporcionaba estrategias de enseñanza de la lectura para que los estudiantes se 

dedicaran a la lectura y la escritura. Estas estrategias utilizan temas motivacionales para 
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presentar materiales de lectura, los estudiantes eligen los textos y temas que quieren leer y 

utilizan actividades prácticas. Los estudiantes tienen varios textos sobre temas y géneros 

para que puedan encontrar a las personas que están más interesados en lectura., Y conceder 

importancia al trabajo en equipo o la integración social de grupos. Estas estrategias son 

plenamente aplicables al aula de hoy. 

La teoría constructivista, sin importar desde qué punto de vista, nos recuerda la 

importancia y las necesidades de la lectura y la escritura diaria, y nos proporciona un 

método de enseñanza, en el lugar de hablar de una enseñanza más mecánica. las 

habilidades que queremos que nuestros estudiantes adquieran. Creen que la lectura es un 

proceso constructivo. A través de la lectura y la escritura, los lectores obtienen todo lo que 

saben de su experiencia, cultura y creencias previas. Al mismo tiempo, su proceso 

psicolingüístico es activado por estrategias cognitivas. Para construir nuevos 

conocimientos.  

Otro gran paradigma en educación son las teorías del desarrollo, que se basan más 

en la evolución y madurez de los niños y hablan sobre el período crítico del aprendizaje, la 

edad crítica para el desarrollo de ciertas habilidades y la necesidad de esperar. En algunos 

casos, para no frustrar a los alumnos. Se originaron en 1930 y hoy continúan aportando 

ideas para el aprendizaje en general y el aprendizaje en alfabetización en particular. 

Comenzamos con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget fundada en 1930. Nos 

dice que el desarrollo cognitivo de los niños afecta el proceso de aprendizaje de la lectura 

y la escritura, y su enseñanza debe tener en cuenta estas etapas de aprendizaje, en lugar de 

adelantarse a ellas. En la lectura de teoría madura, los autores Moffett y Washburn se 

destacan entre otros. Argumentan que es necesario esperar a que los niños alcancen una 

cierta edad antes de que puedan comenzar a aprender a leer y escribir. Antes de esta edad, 

el trabajo será contraproducente. Leer y escribir, porque los niños no son "maduros" en el 
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nivel de desarrollo cognitivo. En 1970, bajo esta perspectiva evolutiva, surgió la teoría del 

desarrollo de la lectura de Holdaway, que nos hizo darnos cuenta de que es importante 

utilizar una variedad de libros al enseñar y compartir la lectura que sea apropiada para la 

edad del alumno. 

Ya en 1980, surgieron tres teorías evolutivas diferentes: el modo de lectura por 

fases, la teoría de la lectura emergente y la teoría de la familia lectora.  

Jiménez (2012) afirman que: 

Los aportes más significativos de cada uno de ellos son: el uso del entorno y el 

contexto en la enseñanza de la lectura y la escritura, teniendo en cuenta la etapa de 

desarrollo del tema de descubrimiento. Aprendizaje, el aula es un rico entorno de 

lectura y escritura (decoración, libros, etc.), lo que permite a las familias participar 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura (p. 64). 

La teoría del aprendizaje social. Primero podemos enfatizar la importancia del 

entorno y los antecedentes en el aprendizaje, ya sea lectura, escritura o cualquier otro 

aprendizaje; y aprovechando la cultura y el entorno anteriores. el conocimiento, de la 

experiencia de aprendizaje previa, para avanzar en la importancia de cualquier 

aprendizaje. Desde esta perspectiva del aprendizaje social, el aporte de la teoría 

sociolingüística de Bernstein, es decir, necesitamos la experiencia del lenguaje desde el 

comienzo de nuestra vida para adquirir la capacidad lectora. 

Otra contribución destacada es la teoría sociocultural de Bronfenbrenner y la teoría 

social constructivista de Vygotsky, las cuales hablan sobre la riqueza de la lectura en 

diferentes edades. Por ejemplo, toda la clase lee junta y construye la lectura junta 

conocimiento. La teoría del aprendizaje social de Bandura enfatiza las técnicas de 

modelado, donde el maestro o los adultos alrededor del niño deben ser modelos y 

escritores para que él pueda copiar la habilidad y tener la motivación para adquirirla. 
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Finalmente, en la década de 1970, Freire nos recordó con su visión pedagógica social 

crítica que la alfabetización es la clave para la libertad y la capacidad de comprender el 

mundo a nivel social y político. Desde esta perspectiva, los estudiantes deben sentirse 

involucrados y responsables de su aprendizaje para hacer la mejor contribución a la 

sociedad. Desde el punto de vista social, en 1990 conocimos la tercera teoría del espacio, 

en la que Lefebvre planteaba la necesidad de utilizar materiales culturales populares para 

aprender a leer y escribir.  
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Capítulo II 

Métodos para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

 

2.1 Los métodos en el aprendizaje de la lectoescritura  

Hay dos orientaciones metodológicas principales en la enseñanza de la lectura, 

muy obvias y relacionadas con el modelo de lectura continua: métodos globales o 

analíticos y métodos de habla o síntesis. Si queremos vincular estos métodos con los 

principios de aprender a leer mencionado en los apartados anteriores, diríamos que el 

enfoque global tenderá a desarrollar lo que llamamos una forma vocabulario de adquirir 

significado, siempre que intenten asegurar que, desde el principio, existe una brecha entre 

la lectura y el significado La relación entre la ortografía y la ortografía realza el 

vocabulario visual. Por el contrario, el plan fonético desarrollará métodos que adquieran 

significado, prestará más a la etapa de aprendizaje de las letras y familiarizarse con el 

principio de la letra. 

No obstante, sabemos que tanto la lectura como la escritura necesitan sustentar dos 

formas de adquirir significado, por lo que es más prudente no abordar un solo método de 

enseñanza, y tender a aprender a través de varios de ellos, incluyendo siempre el método 

utilizado. De habla o sintéticos, porque han demostrado ser los más efectivos a la hora de 

intentar enseñar idiomas transparentes (como el español). Además, es importante no 
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olvidar que cada alumno aprende de una manera determinada: los diferentes métodos de 

enseñanza de la lectura y la escritura pueden proporcionar un contexto de aprendizaje 

adecuado para que cada alumno pueda construir su propio conocimiento.  

Aplicar un método acorde al grupo de alumnos que tengamos, lo que nos hace 

conscientes de la importancia de comprender y procesar diversos métodos para 

adaptarnos al principio de valoración de la diversidad educativa y de la enseñanza 

personalizada, porque un gran número de estudios han demostrado que estos 

métodos de lectura tienen un impacto en el desarrollo de estrategias de lectura de 

palabras. De esta forma, el uso de un determinado método puede afectar el manejo 

y la práctica de la decodificación fonológica (Jiménez, 2012, p.20). 

Cuetos (2008) señala que “siguiendo esta línea docente, algunos autores utilizan los 

métodos híbridos como otra categoría que combinan los dos primeros: global y vocal” (p. 

30). 

 

2.2 Métodos sintéticos o fonéticos 

La característica del método de síntesis o habla es seguir la enseñanza gradual de lo 

simple a lo complejo. De esta manera, primero se enfocaron en estudiar la estructura más 

simple, es decir, los caracteres y sílabas que terminan en palabras.  

Los defensores de este punto de vista creen que los estudiantes se deben enseñar 

directamente las reglas de la correspondencia entre caracteres y fonemas, reconocer los 

sonidos individuales y combinarlos en una sola palabra, y aplicar estas habilidades a la 

lectura.  

Su objetivo final es permitir que los estudiantes comprendan y dominen estructuras 

más complejas, como oraciones y textos. Entre estos métodos, el más importante es el 

proceso de decodificación del significante. 
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Por consiguiente, la secuencia de aprendizaje de estos métodos es la siguiente: 

 Análisis de letras (vocales y consonantes), asociándolas habitualmente con 

representaciones gráficas de objetos familiares a partir de la letra que se está 

enseñando. En la primera etapa, la identificación y reconocimiento de letras tiene una 

especial relevancia. 

 Combinar letras entre sí para formar sílabas.  

 Reconocer las palabras que se han creado combinando las sílabas que se han aprendido, 

prestando especial atención al significado de las palabras.  

 Introducir la lectura oral de pequeñas frases elaboradas a partir de la relación y 

significado de las palabras que las componen. 

La instrucción de la lectura a través de este tipo de método insiste en que la unidad 

de aprendizaje debe ser siempre el elemento más simple, en este caso letras y sílabas, para 

facilitar el uso de unidades de procesamiento horizontales. Según los elementos que 

comienzan a enseñar, existen varios métodos de síntesis: orden alfabético comenzando con 

los nombres de las letras; símbolos fonéticos comenzando con letras y sílabas, 

comenzando con la enseñanza de sílabas. 

El método alfabético comienza con el aprendizaje de letras, luego sílabas y 

finalmente palabras. La instrucción de lectura comienza reconociendo y 

reconociendo las vocales y consonantes de los nombres de los estudiantes. Cada 

vez hay menos ejercicios en esta forma, porque los estudiantes tienen que decir el 

nombre de la letra en el lugar de la pronunciación, por lo que el fonema debe 

eliminarse para formar una sílaba (Maldonado, 2008, p. 40). 

Por ello, entre otras cosas, ha surgido un método en el que se enseña la 

pronunciación de cada letra según su significado fonético: el método fonético-fonético.  

En el proceso de enseñanza, cada sonido suele ir acompañado de imágenes o 
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sistemas icónicos. De esta forma, los alumnos deben poder evocar 

automáticamente el sonido correspondiente a cada personaje para poder seguir 

adelante. Algunas aportaciones metodológicas recientes han incrementado el uso 

de gestos y expresiones y/o sonidos dinámicos, los estudiantes deben aprender y 

realizar onomatopeyas cada vez que emiten un sonido Estos recursos servirán de 

soporte y soporte para la memoria del código glifo-fonema, ya que intenta realizar 

la asociación de glifos de forma multisensorial (Díaz, 2014, p. 79).  

De este método, podemos inferir que antes de enseñar a leer, los alumnos deben 

estar familiarizados con la pronunciación de las letras, pronunciar muchas palabras, 

distinguir los sonidos de las palabras, hacer rimas, etc. aprendizaje de la lectoescritura en 

este método, se recomienda que los niños dominen bien el inglés hablado. Por esta razón, 

este artículo dedicó una sección a discutir la importancia del inglés oral para aprender a 

leer y escribir.  

Guzmán y Rivas (2006) afirman que: 

Apoya este punto de vista y cree que aprender a leer, especialmente usando 

estrategias fonéticas, requiere el esfuerzo del metalenguaje, porque nuestro sistema 

de escritura representa la estructura fonética del habla, por lo que los estudiantes 

primero deben acceder al código fonético para que se pueda actualizar (p. 88). 

Finalmente, el método de la sílaba parte del supuesto de que las consonantes no 

tienen sonido, por lo que deben agregarse a las vocales, más el hecho de que los fonemas 

se clasifican según los órganos de pronunciación que utilizan, por lo que diferentes sonidos 

pueden ser muy similar si no lo son. acompañado de vocales. De esta forma, la enseñanza 

comienza con el aprendizaje de las vocales, posteriormente introduciremos las consonantes 

labiales con vocales de sílabas directas, solo hay palabras con sílabas conocidas y 

consonantes nuevas, y finalmente las sílabas con dos consonantes. 
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Sin embargo, los principios o reglas de la memoria parecen tener un valor limitado 

para aprender sílabas. Nuevamente, este método parece ser una herramienta de 

reconocimiento de palabras más valiosa. 

Los críticos de los métodos de síntesis o habla hablan del bajo nivel de motivación 

que experimentan los niños al aprender de esta forma. Sin embargo, no es el método que 

puede proporcionar a los estudiantes una motivación interna y externa suficiente para leer 

y escribir, sino el método utilizado por el profesor. Los críticos de los métodos integrados 

o fonéticos dicen que los niños experimentan bajos niveles de motivación cuando aprenden 

de esta manera. Sin embargo, lo que puede proporcionar a los estudiantes motivaciones 

internas y externas adecuadas para la enseñanza de la lectura y la escritura no es tanto un 

método como un método adoptado por el profesor. 

Finalmente, podemos resumir que el método de síntesis es tradicional y muy 

criticado, creó el método de la letra. Esto se basará en:  

Obtén el alfabeto.  

 La asociación de fuentes con sus nombres. Ejemplos: a, be, ce, de, efe. 

 La combinación (ortografía) de los caracteres de la sílaba. Ejemplo: ene-a = na , 

 Combinar sílabas en palabras. Ejemplo: ese-o = so, ele-a = la, sola. 

 

2.3 Método silábico 

Consiste en enseñar vocales el proceso de enseñanza de la alfabetización, incluida 

la enseñanza de las vocales. Posteriormente, la enseñanza de consonantes combina vocales 

para formar sílabas y luego palabras. 

Ejemplo: Con la letra s: 

 Sa se si so su. 

 Se si so sa su. 
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 Si so su se sa. 

Cuando se completen estas combinaciones, haga lo mismo con la otra 

consonante. Por tanto, se han obtenido varias sílabas formando palabras, y finalmente 

conectan estas palabras para formar frases.  

Esta última combinación se realiza en antisilabas: as, es, is, os, us, siguiendo el 

orden anterior. Termina con sílabas mixtas, diptongos y tripletes.   

Después de la sílaba, se obtiene una lectura mecánica y expresiva, obteniendo así el 

proceso. 

 

2.4 Método global o analítico 

Los métodos globales comienzan a aprender a leer a partir de unidades lingüísticas 

significativas, es decir, enseñando frases o palabras, buscando que los estudiantes capten el 

significado de lo que lee. Este método se atribuye a Ovidio Decroly y se denomina método 

global. 

Comienzan con unidades concretas más grandes (como frases o palabras) y luego 

llegan a unidades más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). Debe comenzar con una 

frase o expresión significativa y luego llegar a las partes constituyentes, a saber, sílabas y 

letras. 

No importa qué tipo de método de enseñanza se adopte, los niños finalmente leen 

desde el método de fonemas, es decir, a través del método de fonemas (método indirecto) 

en lugar del método de vocabulario (método directo). De lo contrario, no podrán leer 

palabras (palabras que no conocen) o pseudopalabras que no aparecen en su 

almacenamiento semántico. 

El método de análisis comienza con la identificación de unidades complejas 

significativas (palabras, frases), de modo que luego se pueden distinguir las unidades más 
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simples o básicas. 

Este tipo de método sugiere que el enfoque de la enseñanza de la lectura no debería 

ser la decodificación de pinyin, sino el uso de frases y significados. Y es al final del 

proceso de alfabetización, cuando el niño puede reconocer y distinguir los elementos más 

simples después de innumerables análisis y descomposición, y le permite reconocer sílabas 

y letras, el niño será capaz de leer o escribir estructuras más complejas (Maldonado, 2008). 

Uno de sus principales fundamentos es la misma naturaleza del lenguaje hablado y 

escrito. Algunas personas piensan que no existe una diferencia importante entre el 

lenguaje escrito y el hablado: si los niños aprenden a hablar de forma natural (sin 

una explicación clara de sus reglas gramaticales), también deben aprender a leer de 

forma natural. Por lo tanto, plantean la hipótesis de que el conocimiento de la 

pronunciación de las letras y las habilidades fonéticas se adquiere naturalmente 

después de la exposición al texto escrito, por lo que no es necesario ni conveniente 

dividir las habilidades de lectoescritura en su habilidad (Ramos, 2004, p. 82).  

Muchos estudios han refutado esta afirmación y nos dicen que el cerebro no nace 

para leer. Por otro lado, al aprender idiomas transparentes como el español, este método es 

más complicado de realizar, porque no eres capaz de recordar todas las palabras existentes, 

pero es mucho más fácil recordar esas letras y pronunciación existentes. Pinyin, se puede 

combinar, parece apoyar el método Pinyin más que global. 

Hay varias modalidades en el método de análisis: diccionarios, que comienzan con 

palabras significativas para que los alumnos puedan formar oraciones con palabras 

aprendidas visualmente; las frases, a partir de oraciones, deben identificar las 

palabras y sus componentes porque se basan en la naturalidad de la oración. Los 

hechos de la unidad de lenguaje; y el contexto, a partir de la historia completa, 

porque es una extensión del método anterior (Maldonado, 2008, p. 50). 
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Chamorro y Chamorro (2014) señalan de “el objetivo del léxico es permitir que los 

estudiantes aprendan y comprendan una serie de palabras, que serán la base de su 

aprendizaje futuro. Estas palabras van acompañadas de ilustraciones como soporte 

simbólico para la comprensión lectora” (p. 114). 

Hay palabras generativas, y trabajar a partir de ellas (analizar sus sílabas, combinar 

y descomponer palabras, utilizar estos elementos para buscar nuevas palabras y crear 

oraciones con palabras generativas y palabras nuevas que se han formado). Una vez que se 

aprende bien la palabra generada, se pasará a otra palabra con la primera sílaba igual a la 

última sílaba de la palabra que se ha aprendido. 

Otra diversificación de este método es utilizar frases en el lugar de palabras como 

unidades didácticas. Introducir el análisis a los niños para descomponer frases en sonidos o 

sílabas (Maldonado, 2008). 

 Este tipo de enseñanza de lectura y escritura nos guía a adoptar un método de frase 

que comienza con una conversación natural con los estudiantes y elige una frase. 

Se parte de la premisa de que las frases son unidades del lenguaje natural para 

identificar palabras y sus componentes. Anima a los niños a leer de forma significativa y 

estimula la diversión y la curiosidad sobre esta actividad. Finalmente, tenemos un enfoque 

contextual, cuya principal ventaja es el interés por el contenido del texto y los posibles 

comentarios de los estudiantes (Jiménez, 2012).  

En este método, primero debes entender palabras y frases simples, debes imitar frases y 

oraciones, debes identificar y reconocer palabras y sílabas en frases, y completar la 

creación y lectura de frases y oraciones pequeñas. 

Los métodos de compromiso recogen los aportes de los métodos de síntesis y 

análisis porque aparecen como un método alternativo a los inconvenientes de los 

métodos anteriores. Consideraron la enseñanza de las sílabas fonéticas y la práctica 
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extensa de la lectura de palabras, frases y textos, con énfasis en los aspectos 

semánticos y funcionales (Auris, 2016, p. 95). 

El método híbrido permite la combinación de métodos de habla y globales para 

poder usar reglas de decodificación al leer un texto significativo. Esto permite utilizar la 

ruta dual de acceso al vocabulario desde la primera etapa del aprendizaje de la lectura para 

obtener más que aprender a leer estos dos métodos. 

Los métodos integrales y analíticos parten de puntos completamente diferentes, 

aunque eventualmente se centrarán en una serie de habilidades que los niños deben 

dominar, la diferencia radical en el momento en que se inicia cada operación. En 

otras palabras, aunque el proceso de lectura enseñado por los dos métodos es el 

mismo, son diferentes en el orden de aprendizaje. De esta forma, cada uno de ellos 

presenta una serie de ventajas y desventajas (Ingar, 1995, p. 47). 

Los métodos sintéticos favorecen el aprendizaje del enfoque subléxico, porque su 

enseñanza se basa principalmente en el aprendizaje de las reglas de conversión de carácter-

fonema, especialmente las reglas fonéticas, que es incluso la primera tarea de 

aprendizaje. Sin embargo, cuando pasan algún tiempo haciendo actividades que no tienen 

sentido para los estudiantes, se mantendrán alejados de la función de la lectura (Cuetos, 

2008). 

 

2.5 Método fonético o fonológico 

Se basa en la enseñanza de fonemas o pronunciación única de letras. La forma de 

aprender a leer de esta forma es:  

 Requiere análisis de caracteres y fonemas, así como discriminación visual y fonética.  

 Debido al similar contrast auditivo de ciertos fonemas, el orden de presentación de los 

fonemas está muy relacionado, por lo que los criterios de agrupación son importantes.  
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 Leer y escribir palabras y frases compuestas por sílabas positivas y negativas.  

 Leer y escribir sílabas, palabras y frases.  

 Estudiar lectura y escritura al mismo tiempo. 

 

2.6 Método ecléctico o mixto 

Auris (2016) señala que: 

Se enfocan en el reconocimiento de palabras, la comprensión y el descubrimiento 

de las correspondencias entre caracteres y fonemas donde ocurren las 

combinaciones y se retroalimentan entre sí. Son procedimientos de análisis y 

síntesis. Son procedimientos que distinguen estímulos visuales simples de 

estímulos visuales complejos. Parecen aprenderse simultánea e inseparablemente. 

La ortografía conduce a las palabras. La lectura y la lectura de palabras implican 

ortografía (p. 20). 

  



37 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Habilidades psicolingüísticas y el aprendizaje de la lectoescritura 

 

3.1 Habilidades psicolingüísticas 

3.1.1 Definición. 

Para muchos autores, la importancia de las habilidades del metalenguaje radica en 

su influencia en el desarrollo del proceso de lectura y escritura. 

García y Cortez (2010) señala que “las habilidades de metalenguaje son la 

capacidad de reflexionar sobre el lenguaje y analizar de esta forma su composición y 

estructura, que son fundamentales para el sistema alfabético” (p. 127). 

Un buen desarrollo del lenguaje es necesario para que pueda ocurrir el desarrollo 

del metalenguaje, lo que afectará el proceso de lectura y escritura.  

Las habilidades de metalenguaje se a dos tipos de conocimiento del lenguaje 

relacionados con el aprendizaje de la lectura y la escritura. El primero se refiere a la 

conciencia de que el lenguaje es un código arbitrario por convención, y el segundo se 

refiere a la conciencia de que el lenguaje es Un sistema compuesto por diferentes 

elementos. Es decir, la primera, arbitrariedad significa que las palabras no tienen nada que 

ver con lo que representan, y la segunda significa que el lenguaje es un sistema, en la 

medida en que las reglas de aplicación. 
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Estas habilidades se dividen en tres niveles, los cuales pueden resolverse en el 

proceso de adquisición oral del inglés, o en la enseñanza de lectura y escritura al mismo 

tiempo. Los tres niveles son: vocabulario, sílabas y conciencia fonémica. Primero, 

considerando que el lenguaje es un sistema tradicional y arbitrario, la conciencia de las 

palabras es necesaria para abrir el proceso de lectura y escritura. Al ser conscientes de 

estos, los niños podrán manipularlos, reconocerlos visualmente y decodificarlos.  

El segundo nivel, conciencia de la sílaba, se refiere a la sílaba que encontramos, 

una oración. Este es el comienzo de dar paso al aislamiento de fonemas. Por 

último, la conciencia fonológica, incluida la identificación de los fonemas de cada 

palabra (Dehaene, 2014, p. 20). 

 

3.2 Estrategias para desarrollar las habilidades psicolingüísticas 

3.2.1 Estrategias previas a la lectura (antes de la lectura). 

En esta se debe usar los recursos cognitivos que posee cada persona para una 

lectura significativa. 

Campos (2005) señalan que “la anticipación tiene la habilidad fundamental de la 

comprensión. El éxito que tengamos al hacer una lectura depende en gran medida de todo 

lo que hayamos podido prever antes de leer y los conocimientos previos que poseemos” (p. 

94). 

Se distinguen dos aspectos de la anticipación: 

 La predicción: se puede llegar a pronosticar lo que está por suceder, la continuación o el 

final de un texto. 

 La anticipación propiamente dicha: se activan conocimientos existentes en hechos a 

través de la lectura. 
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Los estudiantes de acuerdo con las cinco estrategias más eficaces, las cuales se 

nombran a continuación: 

 Especificar lo que le parece relevante a lo que está próximo a leer. 

 Resumir la cantidad de información de lectura. 

 Señalar lo que espera del texto. 

 Hacer preguntas que le den motivo a la lectura. 

 Mantener la motivación activa. 

Algunas actividades: 

 Sospechar sobre el tema del texto una vez leído el título y las ilustraciones. 

 Realizar un registro de palabras que se encuentran dentro del texto. 

 Anotar cada detalle que se tenga como conocimiento sobre el tema a leer. 

 Precisar cuál es el objeto por el que se hará la lectura. 

Estrategias durante la lectura: 

Se plantearán diferentes tipos de lectura: 

 Lectura silenciosa. 

 Lectura con voz alzada, para sí mismo o para un grupo. 

 Lectura en sucesión. 

 Lectura por párrafos haciendo preguntas predictivas antes de leer el siguiente párrafo. 

¿Qué sucederá? 

Una vez que se tiene un proceso de interacción con el lector texto, se puede señalar 

lo siguiente: 

 Imaginar el escenario. 

 Cuando no se comprende una palabra y no puede darle sentido a la lectura, se tomará un 

tiempo para indagar sobre ella. 

 Se mara la información con más relevancia. 



40 

 Relaciona los hechos con las predicciones realizadas. 

 Anoto algo que no entiendo. 

 Cuando no comprende el párrafo, hago preguntas que me permiten entenderlo. 

En este momento es aconsejable trabajar animación de la lectura con diversas 

estrategias para que el proceso lector sea más agradable. 

Estrategias después la lectura: 

Se evalúa procesos: 

 Aplicamos los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

 Verifico las ideas principales y secundarias 

 Elaboramos un resumen. 

 Elaboramos esquemas gráficos.  

Las estrategias están orientadas hacia el estudiante para que de manera más 

didáctica pueda lograr una mejor comprensión de texto, esto mejora al educando a 

desarrollar diversas capacidades, actitudes.  

Haciendo uso de técnicas, procedimientos didácticos y que sean flexible para que 

fomente hábitos de lectura adecuadas. Para ello estas estrategias las puede utilizar el 

docente hacia los lectores. 

 

3.2.2 Técnicas antes de la lectura. 

3.2.2.1 Afiches. 

Ingar (1995) afirma que: 

La palabra afiche se emplea para referirse a cuál cartel de gran tamaño, con 

imágenes y palabras, destinado a comunicar ciertas ideas. La fuerza del afiche 

como instrumento de educación radica en su capacidad de atraer la atención de los 

lectores sobre uno o más conceptos relativos a un tema (p. 20). 
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Cómo hacer un afiche. Debemos preguntarnos primero: 

 Qué mensaje queremos transmitir 

 Qué debo colocar. 

 Cuál será el tamaño. 

 Quiénes lo leerán. 

Palau (2014) señala que “los afiches lo encontramos en todos los sectores. los 

afiches son de mucha importancia para la publicidad cotidiana, ya que difunde ideas claras 

y precisas del autor que lo realiza” (p. 52). 

Características de un afiche: 

 El afiche debe ser simple y claramente expresada en cuanto la persona lo pueda leer. 

 Debe ser fácil de leer de un lugar alejado. 

 Debe estar escritas con letras grandes  

 Debe llamar la atención del lector cuando lo estuviera distraído.  

Por lo tanto, los afiches son técnicas de vital importancia en la que se puede 

trabajar una adecuada comprensión lectora, puesto en él colocaremos las ideas centrales 

que lo tomaremos en cuenta al final de la lectura. 

 

3.2.2.2 Audiovisuales. 

Las diversas gamas de materiales a las que se puede acudir y las que nos ayudará 

en la enseñanza y aprendizaje: 

 Pizarra. 

 Franelógrafo. 

 Láminas. 

 Gráficos. 

 Mapas. 
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 Maquetas, croquis. 

 Restos arqueológicos. 

 Órganos y equipos artificiales. 

 Globo terráqueo. 

 Grabadora, radio, caseta. 

 Proyector de slides o de vista fijas. 

 Retroproyector. 

 Computadoras, videocasetes, internet. 

 Semillas, palitos, hojas, lana o algodón. 

 Calculadora, monumentos. 

 Edificaciones. 

 Película de cine y de televisión, etc. 

Concluyendo, los materiales audiovisuales cumplierán un rol muy importante en el 

estudiante ya que son motivadores esenciales para rescatar los saberes previos y al mismo 

modo los niños lo puedan manipular en casi todos los casos. Esta técnica será utilizada 

antes de una lectura. 

 

3.2.2.3 Software. 

Pinto y Luque (2010) afirma que: 

Se refiere al software de una computadora digital, y comprende el conjunto de 

componentes lógicos necesarios para que sea posible realizar tareas específicas. 

Dichos componentes lógicos incluyen aplicaciones informáticas, como 

procesadores de texto, que permiten a los usuarios ejecutar todas las tareas 

relacionadas con la edición de texto; el software del sistema, como el sistema 

operativo, que básicamente permite que el resto del programa se ejecute con 
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normalidad, facilita la interacción con los componentes físicos y el resto de la 

aplicación, y también proporciona una interfaz para el usuario (p. 63). 

Pariona y Villanueva (2010) señala que “las TIC son procesos e instrucciones que 

se emplean para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, representar e 

intercambiar información por medios electrónicos. Por ejemplo, empleando los equipos 

físicos y sistemas operativos” (p. 7). 

 

3.2.3 Lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas son instrumentos de trabajo grupales en que podemos recoger 

saberes previos sobre un contenido con el fin de poder crear nuevos conceptos. Este 

método hace que nos expresemos libremente aprovechando nuestra imaginación y creando 

multitud de soluciones hacia un problema. 

 

3.2.4 Técnicas durante la lectura. 

3.2.4.1 El subrayado. 

Díaz (2014) señala que “un uso esencial para jerarquizar y distinguir las ideas 

principales de las informaciones secundarias en el párrafo o en el conjunto de párrafos” (p. 

96). 

Es una estrategia que consiste subrayar con una línea abierta, o con trazos, señales 

que realzan o llaman la atención, ideas o datos básicos que son importantes para los 

lectores.  

Por qué es importante subrayar: 

 Fomenta los hábitos de estudios favorables y activa el rendimiento para poder encontrar 

la percepción más relevante del texto. 
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 Establece un apoyo decisivo para poder entender el contenido del tema y poder 

recordarse. 

 Previene de que podamos distraernos o perder el tiempo. 

 Favorece el repaso rápido, la construcción de esquemas o gráficos, resúmenes y demás 

formas de poder resumir una información. 

 Aumenta nuestro sentido crítico cuando se tiene la capacidad de analizar y destacar lo 

más importante sobre la lectura. 

 ¿Cómo subrayar? 

 Delinear estrazar líneas justo debajo de las frases que son relevantes para el lector. 

 ¿Con que subrayamos? 

 Utilizando un lápiz, bicolor, resaltador, etc. 

Tipos de subrayado: 

 Subrayado lineal: Esto consiste en hacer trazos bajo las ideas principales, secundarias u 

otros detalles de tu interés. También se puede pintar sobre las palabras importantes del 

texto leído.  

 Subrayado lateral: Esto consiste en marcar con una raya vertical resaltando varias líneas 

ya que serán ideas grandes o conceptos extensos. 

 Subrayado de realce: Este tipo de subrayado consiste en subrayar las dudas, 

comentarios o los aspectos a aclarar del texto leído.  

Por lo tanto, podemos decir que el subrayado es una técnica que se puede trabajar 

durante la lectura, donde el lector subrayará las ideas principales y secundarias.  

Al mismo tiempo, esto ayudará al estudiante a estudiar de una manera más rápida y 

eficaz, la cual aumentará nuestro pensamiento valorativo y crítico. El subrayado lo 

podemos hacer de diversas formas. 
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3.2.4.2 Sumillados. 

Guzmán y Rivas (2010) señalan que “es una de las técnicas que consiste en agrupar 

las ideas fundamentales, luego anotar las ideas principales, secundarias y las más 

relevantes del párrafo” (p. 40). 

Una antiquísima estrategia lectora y una de las más conocidas y afectivas 

herramientas, utilizada de diversas maneras que hoy aplicaremos teniendo en 

cuenta ciertos aspectos esenciales para comprender todo tipo de texto 

multidisciplinarios de cualquier extensión y en todo nivel de estudio. Esta 

estrategia empodera la capacidad organizativa del lector, facilitando el aprendizaje 

analítico del contenido, con objetivo de comprender el texto, bajo la ayuda de la 

maestra (Auris, 2016, p. 15). 

 ¿Cómo sumillamos? 

 Palabras, uniendo a través de flechas dentro de nubes, globos, elipsis, etc. 

 ¿Con qué sumillamos? 

 Utilizamos post. its, adhesivos, colores, lápices o bolígrafos especiales, etc. 

 ¿Qué sumillamos? 

 Categorías Ideas principales. 

 Ejemplos, llamadas de atención. 

 Escenarios, personajes. 

 Fechas, preguntas para el examen. 

 Ideas dudosas, formulas. 

Esta es una herramienta que brinda al docente una guía para organizar los temas y 

las secuencias en que estos van a hacer impartidos en los procesos de enseñanza delos 

alumnos, de tal manera que organizara los temas y aprendizajes para que las metas sean 

cumplidas. 
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3.2.5 Después de la lectura. 

3.2.5.1 Esquema. 

Núñez (2009) afirma que:  

Los esquemas aparecen ordenados gráficamente basada en su importancia; permite 

un fácil acceso a la información a través de las relaciones que se obtuvieron entre 

las diferentes partes y varias ideas sobre un tema; es fácil recordar el 

contenido; puede visualizar rápidamente el tema y ayudar a generar un resumen (p. 

26). 

Para desarrollar un esquema, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Leer con mucha atención y comprobar su comprensión.  

 Subrayar las ideas principales, para asegurar el entendimiento. 

 Una redacción breve y sucinta. 

 Realización de una distribución de ideas, evidencian la relación que las UNE. 

Ejemplos: 

 

 
Figura 2. Ejemplo formato de sumilla. Fuente: Autoría propia 
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Resumen; El resumen es una descripción breve (a veces compuesta de una oración, 

a veces de uno o dos párrafos). El resumen es un relato breve de las principales 

ideas propuestas por el autor o profesor, y una revisión de hechos y conceptos. Esta 

es una valiosa ayuda para el aprendizaje que a veces se encuentra en los libros de 

texto (Vargas, 1990, p. 61). 

Es una actividad muy importante que nos permitirá incrementar la aptitud de 

resumir la información. También, que ayudará como repaso o recordación de lo 

esencial de un texto o de un tema. También servirá para tener una idea del texto 

leído por el lector (Nuñez, 2009, p. 20). 

Para resumir correctamente, tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Lo primero que debemos hacer es leer con atención el texto y poder aclarar las palabras 

que entiendas. 

 Luego leemos nuevamente y ahí subrayamos las ideas importantes. Enseguida debes 

explicar de manera global las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. 

 Después debes ordenar tus ideas. Adicional en una ficha debes anotar las ideas 

importantes en una escala de rango alto y bajo, o bien ejecutar un esquema para que 

puedas tener en claro las ideas importantes y en el lugar que se encuentra cada una. 

 Finalmente, procederemos a elaborar nuestro resumen ya que estas ideas deben estar 

escritas correctamente con conectores.  

 

3.2.5.2 Mapa mental. 

Campos (2005) señala que “para el mapa mental es la expresión de la radiación del 

pensamiento, por lo que es una función natural del pensamiento humano. Se trata de una 

poderosa tecnología gráfica que nos proporciona una clave maestra del potencial del 

cerebro” (p. 59). 
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Señala las siguientes características del mapa mental, del mismo modo como lo 

menciona: 

 Los motivos de atención de acuerdo a la información, se enfocará en la imagen central. 

 Las imágenes emiten los primordiales asuntos o temas de manera derivada. 

 Las ramas forman una estructura nodal conectada.nos enseña cómo debemos elaborar 

un mapa mental.  

La secuencia aproximada de la realización es la nombrada a continuación: 

 Tener en cuenta el punto inicial. 

 Hacer una tormenta sobre las principales ideas y las secundarias y poder asociarlas al 

primer término. 

 Seguir agregando hasta donde sea necesario. 

 Revisar el mapa para poder corregir algunas fallas. 

 Presentar el mapa al docente. 

Para qué se usa mapa mental: 

 Para obtener un resumen significado de una conferencia, visualicen o lectura. 

 Para ordenar las ideas previas en cuanto a los temas. 

 Para reestructurar las ideas cognitivas. 

 Para desarrollar el recuerdo y la memoria y desarrollo una visión total de la 

información. 

 Para potencial las capacidades mentales.  

 

3.2.5.3 Mapa semántico. 

Campos (2005) afirma que: 

También conocida como constelación, cadena semántica, mapa de diccionario, red 

semántica u organizador semántico, es una estrategia de espacio de video que 
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expresa información o contenido de manera gráfica a través de la relación entre los 

pensamientos, conceptos o palabras básicas que constituyen conceptos y conceptos 

más amplios La estructura de categorías (p. 17). 

Elementos y componentes: Todos los componentes esenciales como lo son las 

ideas, las palabras y conceptos y todos aquellos términos que se pueden desprender de los 

procesos, globalmente enunciados. 

A continuación, nombraremos dos primordiales componentes para la aplicación de 

un mapa semántico: 

 Figuras geométricas: Estas ayudan a representar los módulos que contienen ideas, 

palabras, y conceptos fundamentales. Sin embargo, estas pueden demostrarse como 

círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, entre otras figuras. 

 Líneas de interrelación: sirve para entrelazar los nódulos. Estas pueden representarse 

como líneas sólidas o flechas. 

Elaboración de un mapa semántico: 

 Seleccionar un vocabulario o tema y escribirla en un papel. 

 Solicitar a los estudiantes que distribuyan vocabularios y las categorías y 

posteriormente relacionarlas. 

 Establecer una reunión y entrelazar ideas para decidir una representación de los mapas. 

 

3.2.5.4 Mapa conceptual. 

Se utilizan para crear desigualdad entre las ideas principales de las ideas 

secundarias. También te permite analizar lo aprendido, establecer una jerarquía entre ideas 

y expresar los conceptos del texto y las relaciones entre ellos. Te ayudarán a estudiar 

metódicamente (Núñez, 2009). 
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Díaz (2014) señala que “los mapas conceptuales son estrategias para poder realizar 

una mejor comprensión lectora. un medio didáctico que nos sirve para organizar ideas o 

información y las relaciones jerárquicas entre los mismos, en el que nos facilitará la 

comprensión” (p. 80).  

Águila nos muestra diversos procedimientos para realizar un adecuado mapa 

conceptual 

 Leemos un texto e identifiquemos las palabras más importantes que contenga el texto 

leído. 

 Subrayar las palabras que identificamos, asegurándonos que sean títulos o subtítulos 

importantes, sustantivos comunes, términos científicos o técnicas. 

 Identificar el tema principal y colocarlo en la parte de arriba del mapa conceptual, 

encerrando con líneas cerradas. 

 Identificar los conceptos principales que serán los subtemas. 

 Delinear el tema principal con el subtema. 

 Elegir y redactar el concepto de lo que acabamos de delinear. 

 Ubicar los aspectos determinados de cada idea o subtema.  

Es un medio esquemático que personaliza las relaciones entre los conceptos de un 

tema, demostrándolos en un modo organizado y jerárquico. El mapa representa la 

estructura de conocimiento de una persona en un momento determinado.  

Para qué sirve el mapa conceptual: 

 Para organizar los conocimientos previos de los alumnos acerca de un tema. 

 Para sintetizar de manera jerarquizada los diversos componentes de un tema o materia. 

Características del mapa conceptual: 

 Jerarquización: En el mapa conceptual se debe presentar las ideas de manera ordenada, 

en la que la idea más importante se debe colocar en la parte superior. 
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 La selección: El mapa presentará un resumen de lo leído que contendrá las ideas más 

importantes. Estas serán elegidas para poder construir nuestro mapa conceptual. 

 Impacto visual: Un mapa conceptual es claro en ella, debe tener en cuenta la coherencia 

y debe ser creativo. 

Componentes del mapa conceptual: 

 Deben estar las definiciones o palabras. 

 Debe tener preposiciones o conectores. 

 Debe tener líneas abiertas. 

 Debe tener palabras de enlace. 

Cuando debemos utilizar: 

 Cuando quieres recoger saberes previos del lector. 

 Cuando quieres sintetizar la información. 

 Cuando quieres evaluar. 

 

3.2.5.5 Panel. 

Son llamadas paneles ya que se refieren a cualquier tipo de dibujo, mapas y 

cuadros colgados en la pared.  

Palau (2014) señala que “son creados para llamar la atención, atraer y retener la 

visualización del estudiante ya que puede ser interesante y activa una clase con paneles. La 

mayoría de estos paneles están hechos de cartón, papel grueso, plástico” (p. 91). 

Su confección: 

 Se deben utilizar símbolos gráficos pertinentes. 

 Colocamos dibujos preferentemente con plumones de colores para que llame la 

atención del estudiante. 
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 El docente puede realizar de acuerdo en su criterio de elaboración (en la que utilizará su 

imaginación).  

 

3.2.5.6 Exposición. 

La técnica por el cual es llevado la enseñanza y el aprendizaje, puesto que 

enseñando también se puede aprender. Por tanto, el expositor solicita un previo 

planteamiento para que la tarea sea eficaz y eficiente. 

Para realizar una exposición satisfactoria, es necesario monitorear toda información 

posible sobre el tema y posteriormente seleccionar el de mayor interés. 

También es importante que el expositor utilice un lenguaje transparente y conciso, 

bien organizado, sus intervenciones deben ser pausadas, bien vocalizadas, centradas al 

tema, en voz alta, pero sin gritar, como para que escuchen todos. Sin embargo, no debe 

desviarse de la lectura puesto que así puede tener la atención de los oyentes, debe terminar 

oportunamente, remarcando el resumen de la exposición (Campos, 2005). 

En toda exposición se distingue cuatro etapas: 

 Presentación: Consiste en precisar el título, objetivo y contenidos de la exposición. 

Puede empezarse relatando una anécdota que estimule a la audiencia. 

 Desarrollo: Consiste en el enfoque de los aspectos generales del tema, tratando de 

compatibilizar a los intereses, experiencias y necesidades de los oyentes. Debe usarse 

argumento convincente, dar ejemplos adecuados usar materiales necesarios, causar la 

participación de los asistentes, lanzar interrogantes motivadores y no insistir en asuntos 

intrascendente. 

 Recapitulación: El reforzamiento de la captación del mensaje tiene que realizarse por 

medio de un resumen, síntesis, esquemas o cuadro sinóptico, en la cual también se debe 

remarcar las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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 Evaluación: mediante interrogación cercanas o lejanas el expositor debe tener en cuenta 

el nivel de comprensión de la audiencia, puesto que si por medio de ellas puede 

producir un debate resultaría mejor. Si advierte algunas lagunas o dificultades de 

comprensión, debe reforzar con muchos enfoques. 

 

3.3 La conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura 

3.3.1 La conciencia fonológica. 

3.3.1.1 Definición. 

Ramos (2004) señala que “la conciencia fonológica es una habilidad del 

metalenguaje que nos permite reflexionar sobre el lenguaje hablado, específicamente, la 

habilidad de juzgar los sonidos de nuestro propio idioma y manipularlos claramente” (p. 

74). 

La capacidad del sujeto para encontrar una serie de fonemas o fonemas en una 

palabra, esto será el resultado de la instrucción formal de lectura en el sistema alfabético  

El primer significado es amplio, es decir, el conocimiento explícito de que el habla 

puede dividirse en múltiples unidades. La otra y más aceptada es en sentido estricto, se 

refiere a la capacidad de reconocer, segmentar o combinar conscientemente unidades 

subléxicas de palabras, que se encuentran en sílabas, unidades intrasílabas y fonemas.  

Finalmente, podemos decir que la conciencia es muy importante, porque no solo 

necesitamos saber que el habla se puede segmentar, sino que también necesitamos 

identificar cada parte segmentada. 

 

3.3.2 Conocimiento de la conciencia fonológica. 

La segmentación o conocimiento fonético se refiere a un tipo de habilidad de 

metalenguaje, lo que significa que el lenguaje hablado está compuesto por unidades de 
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sonido discretas, como los fonemas. Se estima que la segmentación de fonemas no se 

desarrolla de forma espontánea, sino que requiere orientación para generar 

retroalimentación en el aprendizaje de la lectura. 

 

3.3.3 Conciencia fonémica y fonológica. 

Cuando se trata de conciencia de fonemas, dicen: ... es la habilidad del 

metalenguaje, lo que significa comprender que el lenguaje hablado se compone de 

unidades de sonido discretas como fonemas. En otras palabras, la capacidad de enfocarse 

conscientemente en el sonido de una palabra como una unidad abstracta y operable 

(Jiménez, 2012). 

La fonología ha sido definida como el estudio de los sistemas sonoros, es decir, 

como el estudio del modo cómo se estructuran y funcionan en la lengua los sonidos del 

habla. Ciertos sonidos pueden usarse en una lengua para distinguir palabras con 

significados diferentes mientras que otros no tienen dicha función. 

 La tarea de la fonología es estudiar qué diferencias de sonido en un idioma dado 

conducen a diferencias semánticas, cómo distinguir elementos... relacionados entre sí, y las 

reglas para su combinación en palabras y oraciones. 

El lenguaje Cómo son y cuáles son sus propiedades acústicas Por otro lado, la 

investigación fonética nos dice cómo se utilizan estos sonidos para transmitir significado. 

Aunque es posible que haya ocasiones en que una información fonética pueda 

explicar con facilidad la relativa frecuencia de los sonidos, hay muchos aspectos en el 

estudio de los mismos que no pueden resolverse por simple referencia a la fonética. Por 

funcionar los sonidos del habla formando significado, los hablantes tienen en ocasiones 

representaciones internas o mentales de los mismos que no son idénticas a sus propiedades 

físicas. Es decir, que en los sonidos existe tanto psicológica como física (fonética).  
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La fonología se diferencia de los fonemas por oposición o contraste, mejor dicho, 

porque las palabras no significan lo mismo cuando se sustituye un fonema. Mientras que el 

sistema fonológico de cada lengua en su desarrollo histórico tiene una estructura cerrada 

de la cual dependen y a ella van a parar todos los cambios en la pronunciación real que se 

producen a través del tiempo.  

 

3.3.4 Componentes de la conciencia fonológica. 

Los siete componentes de la conciencia fonológica, a partir de la detección de 

prosodia, y luego describieron los cuatro componentes que se ejecutan junto con la sílaba, 

a saber: segmentación, supresión y detección; Finalmente, describe otros tres componentes 

que se enfocan en los fonemas, ellos son: incomunicación, alianza y valoración. 

Con respecto a momentos desiguales, considerando palabras, sílabas, unidades 

intrasílabas y fonemas, cada palabra tiene una tarea definida. Como ya se mencionó 

anteriormente, por lo que no se considerarán otras clasificaciones de componentes de la 

conciencia fonológica. 

Por otro lado, también se conoce un esquema del conocimiento fonológico y sus 

componentes en el que se puede apreciar que el conocimiento metalingüístico, que es un 

metaconocimiento, está compuesto por cuatro tipos de conocimientos. El fonológico, el de 

la palabra, el sintáctico, el semántico y el pragmático. 

 

3.3.5 Importancia de la conciencia fonológica en la lectoescritura. 

La estimación de la conciencia fonológica radica en el progreso y mejora de la 

lectura. En otras palabras, trabajar duro para desarrollarlo y cada uno de sus componentes 

puede ayudar a los infantes a convertirse en excelentes lectores, por lo que se considera 

una habilidad clave para el desarrollo de la lectura. 
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En definitiva, la significancia de la conciencia fonológica radica en la base del 

futuro proceso de lectura y escritura. A medida que los niños crecen y se dan cuenta de que 

los símbolos y los gráficos se escriben, la combinación de estos deletreos nos dirá algo, y 

cuando comiencen a incursionar en el mundo de las letras y sus sonidos, podrán usarlos 

para transmitir información, a través de ellos mismos y cuándo. unir. Como docentes, es 

necesario estar atentos a este momento para poder ayudarlos a desarrollarlo de la mejor 

manera, el único propósito es que el proceso sea satisfactorio y luego lo disfruten. 

 

3.4 La conciencia fonológica como contribución al aprendizaje de la lectura 

Las primeras experiencias que se referían a las dificultades en la lectura, daban 

cuenta de un déficit visual que conducía a los errores permanentes en la decodificación del 

texto. Las dificultades en la lectura tenían relación con la simetría de las letras. Por ambas 

investigaciones se evidenciaba el origen visual en la lectura y escritura. Más adelante, se 

determinó que el código de la letra tiene una relación exclusiva con la estructura del 

lenguaje hablado. En otras palabras, la unidad más pequeña de lenguaje tiene una 

representación precisa a nivel ortográfico. Estos estudios confirmaron que los déficits en 

los procesos de análisis de la estructura oral del lengu8aje conducían a trastornos en la 

lectura. 

 

3.5 Niveles de la conciencia fonológica 

Hay tres niveles de conciencia fonológica y los expresaron como: conciencia de 

sílabas, intrasilábica y de fonemas. 

 Conciencia silábica, capacidad de segmentar, reconocer o manipular conscientemente 

las sílabas que conforman una palabra. Cuando hablamos de conciencia de las sílabas, 

estamos diciendo que los niños deben reconocer las sílabas que forman las 
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palabras. Los estudios han demostrado que esta es una de las habilidades más fáciles de 

reconocer por niños y adultos incultos. 

 Conciencia intrasilábica, capacidad de dividir las sílabas en sus sílabas y componentes 

intrasílabos de la prosodia. Una inicial es un componente de una sílaba compuesta por 

iniciales o bloques de consonantes. La otra parte de la sílaba es la final, que consta de 

las siguientes vocales y consonantes. Por el contrario, la rima consta de un núcleo de 

vocal y un sound final. 

 Conciencia fonémica, Se define como capacidad de metalenguaje, lo que significa que 

la comprensión del lenguaje hablado se compone de unidades de sonido discretas, que 

son fonemas. La mejor explicación es que es la capacidad de concentrarse 

conscientemente en el sonido de las palabras como unidades abstractas y operables. En 

este sentido, la conciencia fonológica se considera la representación mental consciente 

de cada fonema (sonido) de la lengua. Está diseñado para comprender el reflejo de 

sonidos o fonemas (sonidos) representados por elementos de carácter (letras) o 

símbolos gráficos. Si se combinan con otros símbolos, forman unidades sonoras y 

escritas, de modo que se pueden construir palabras con significados específicos. 

 

3.6 Etapas 

El crecimiento de la comprensión fonológica se produce a través de la mejora 

continua de la fonológica del lenguaje, y se lleva a cabo por etapas.  

En un principio, aunque los niños pequeños están acostumbrados a escuchar y 

utilizar el idioma en forma de discurso conexo y con significado, no hay nada en esta 

relación con el lenguaje oral que haga obvio el concepto como un sistema de sonidos 

discretos y arbitrarios puesto que los espacios y pausas del lenguaje no siempre coinciden 

con los límites de las palabras y mucho menos con los fonemas. Por ello, los niños primero 
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toman conciencia de que el flujo de lenguaje se puede separar en unidades individuales de 

significado (palabras). Aunque esta segmentación de las palabras en los fonemas 

constituyentes es muy difícil para la mayoría de los niños en edad preescolar, se ha 

comprobado que se produce un incremento significativo de las habilidades de 

segmentación a nivel de primero de educación primaria. 

 

3.6.1 Etapa logográfica. 

En cuanto a cómo las personas reconocen la primera palabra escrita, se han 

propuesto dos tipos de hipótesis: la primera hipótesis es que la palabra se percibe 

visualmente como un todo y, por lo tanto, debido al hecho de haber aprendido esto, la 

gente la usará como un logo para leer unas "reglas de asociación" entre la forma escrita y 

oral de una palabra, como clave para identificarla. Por tanto, el autor concluye que "la 

asociación selectiva es un mecanismo de decodificación temprano".  las personas que 

utilizan estrategias de lectura utilicen visuales características globales de palabras (como la 

longitud) y características analíticas, como la prominencia de las letras y la ubicación de 

las letras en las palabras. 

Por lo tanto, la estrategia del logotipo será una estrategia de aprendizaje de pares de 

relevancia simple, que solo se usa para leer palabras conocidas, e incluso puede fallar al 

modificar algunas características irrelevantes de la ortografía de la palabra. 

  

3.6.2 Etapa alfabética y ortográfica. 

La formalidad de la capacidad de lectura se desarrolla en dos fases: las letras para 

desarrollar estrategias de decodificación del habla y la ortografía de las palabras. Estas dos 

fases son suficientes para el conocimiento lingüístico a partir de la representación escrita 

de la lengua en el sistema alfabético. Esto se suma al modelo de ruta dual. 
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3.7 Desarrollo de la conciencia fonológica  

3.7.1 Conciencia fonológica como factor causal de la lectura. 

Los protectores de esta posición representados por el European Oxford Group no 

solo creen que "la conciencia fonológica, o al menos un cierto grado es útil para la 

adquisición de la lectura, sino también una condición necesaria para comenzar a aprender a 

leer y escribir.  

Para aprender a leer en el sistema alfabético, debe averiguar la pronunciación 

correspondiente de cada letra o grupo de letras, lo que obtendrá a los nuevos lectores 

reconocer palabras desconocidas. Este conocimiento está directamente relacionado con el 

desarrollo de la capacidad lectora. 

Del mismo modo, la evidencia de que la conciencia fonológica promueve el 

conocimiento de los principios de las letras también proviene de estudios que consideran la 

lectura de pseudopalabras como variables estándar. 

Numerosos investigadores se han dedicado a demostrar que la conciencia 

fonológica puede preceder a la enseñanza de la lectura, en este sentido, han encontrado 

resultados relacionados con la conciencia fonológica de niños y adultos analfabetos. 

 

3.7.2 Conciencia fonémica como consecuencia de la lectura. 

Se cree que la relación de correspondencia carácter-fonema se descubrió al 

aprender el alfabeto, y este descubrimiento permite la comprensión de segmentos 

fonéticos, es decir, letras que promueven la comprensión de unidades fonéticas. Por tanto, 

la conciencia fonológica será un efecto de la enseñanza de la lectura. Se encuentra que 

diferentes grupos (prelectores, lectores analfabetos o lectores de sílabas o logotipos) que 

no tienen experiencia lectora en el sistema alfabético tienen menor conciencia fonológica 

que los lectores alfabéticos. Sin embargo, el análisis detallado de estos estudios nos lleva a 
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pensar que, como han hecho posteriormente algunos autores de estos trabajos, solo la 

conciencia de fonemas puede verse como efecto del aprendizaje de códigos de letras. De 

hecho, la gente acepta plenamente que la conciencia de las sílabas puede preceder a la 

enseñanza de la lectura. 

 

3.7.3 Conciencia fonológica y adquisición de la lectura. 

Las sílabas se consideran unidades acústicas "naturales" que los fonemas, se 

utilizan para distinguir y originar el habla y sirven como base para la división consciente. 

La unidad de la sílaba tiene características acústicas, lo que hace que sea fácil de 

distinguir un nivel de representación del habla y percepción auditiva. Su característica 

como la unidad de pronunciación más pequeña permite dividirla en unidades de sílabas 

para ser apoyada por su pronunciación simple. 

Es posible que el valor de lectura de las unidades de sílabas se derive de sus 

características de pronunciación, porque el dominio de los principios de las letras significa 

el análisis y síntesis de unidades expresadas en ortografía, y obviamente la unidad de 

sílabas es un dominio sintético de unidades en las unidades de referencia no pueden serlo 

solo. En este sentido, algunos estudios sobre la percepción del habla de sujetos adultos han 

demostrado que la atención a los fonemas dependientes fuertemente del reconocimiento de 

las sílabas. 

La conciencia de la sílaba se puede definir como conocimiento explícito, es decir, 

una palabra está formada por una serie de unidades fonéticas discretas, y la característica 

definitoria de estas unidades es constituir una unidad de pronunciación. Tener esta 

conciencia significa tener la representación interna de las unidades sílabas que componen 

la palabra, que a su vez forma la base para la manipulación o manipulación de estas 

unidades. 
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La capacidad básica de pronunciar de forma independiente secuencias de sílabas de 

palabras y frases se ha manifestado en los niños desde una edad temprana. La práctica está 

conexa con la complicación de la sílaba. 

 

3.7.4 Desarrollo de la secuencia fonológica silábica. 

Un programa de habilidades fonéticas en el que señalaron que el propósito de la 

segmentación de sílabas es hacer que los niños se den cuenta de que una palabra está 

formada por unidades más pequeñas, las cuales siempre tienen un contexto significativo 

para el niño; estas palabras se toman de los nombres de los estudiantes, historias, dibujos y 

vocabulario de la unidad didáctica. La dificultad de la actividad es de menor a mayor.  

La actividad de síntesis comienza con la tarea de conectar segmentos de sílabas 

para formar y reconocer palabras, y luego continúa la actividad de análisis: Calcular las 

sílabas de una palabra, expresadas en forma de barras gráficas o círculos, comenzando 

desde la posición inicial, continuando desde el final y terminando la sílaba en la posición 

media; la actividad de agregar sílabas al principio de la palabra, terminando en la posición 

del medio después del final de la palabra; en el medio. La actividad de agregar sílabas a las 

palabras en la posición continúa desde el final hasta la posición del medio; la comparación 

de los segmentos de sílabas comienza desde la última sílaba, luego el principio, y se omite 

la sílaba al final en el medio; la tarea de inversión de sílabas para palabras de dos sílabas. 

 

3.7.5 Las relaciones entre conciencia fonológica y lectura. 

Antes de comenzar a aprender a leer, los niños deben alcanzar un cierto nivel 

mínimo de conciencia fonológica para obtener habilidades básicas de lectura y, por lo 

tanto, proporcionar una base para el desempeño en tareas fonológicas más complejas. A su 

vez, esta habilidad fonética promoverá el progreso de la lectura. Esto es lo que él llama 
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una relación de promoción mutua. 

la relación bidireccional entre conciencia fonológica y lectura, según un estudio, 

los niños tenían entre 5 y 8 meses de edad. Descubrieron que la conciencia fonológica 

(análisis y síntesis de unidades y fonemas dentro de las sílabas) de los niños en el jardín de 

infancia tenía un efecto causal en su capacidad de decodificación en el primer grado. De 

manera similar, la conciencia fonológica de primer nivel tiene efectos causales similares en 

las capacidades de decodificación de segundo nivel. Concluyeron que sus datos afirman un 

vínculo bidireccional porque también revelaron la influencia causal del conocimiento 

alfabético mostró por los niños en la educación infantil en la conciencia fonológica de 

primer grado, y la influencia causal del conocimiento alfabético de primer grado en su 

conciencia fonológica. segundo grado 

Debido a la diferencia en la direccionalidad de la relación entre lectura y 

conciencia fonológica, se aplican otras versiones que dan esta hipótesis bidireccional:  

 Depende de si la tarea es de síntesis o análisis fonémica. 

 Depende del tamaño de la unidad de lenguaje. 

 Depende de si recibió una instrucción de código de letras. 

 Este tipo de capacidad lectora puede cultivar la capacidad de análisis de fonemas y 

estimular la lectura. habilidad de lectura. En otras palabras, la síntesis y la lectura de 

fonemas tienen una relación causal, mientras que el análisis y la lectura de fonemas 

tienen una relación causal mutua. 

 Explicar la relación bidireccional entre la conciencia fonológica y la lectura desde otra 

perspectiva de la siguiente manera. En primer lugar, los niños conocen las unidades 

dentro de la sílaba y pueden clasificarlas según el comienzo y el ritmo. Esta capacidad 

les permite descubrir, al enfrentarse al lenguaje escrito, que estas palabras que riman 

tienen patrones de ortografía similares y que cuentos de secuencias de letras representan 
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una pronunciación común. Este conocimiento les permite inferir o comparar nuevas 

palabras palabra en los patrones de escritura que ya conocen en las etapas iniciales de 

aprendizaje de la lectura. Luego, para los fonemas, cultivaron la conciencia de los 

fonemas, porque las instrucciones mismas los obligan a segmentar palabras ya ser 

conscientes de estas unidades fonéticas más pequeñas.  

 En definitiva, esta versión de la hipótesis bidireccional cree que la conciencia 

fonológica puede ser causa y efecto de la lectura, dependiendo de la unidad 

fonética. Por lo tanto, la conciencia dentro de las sílabas es la causa de la lectura y la 

conciencia de los fonemas es el resultado de la enseñanza de la lectura. 

 La relación entre la conciencia fonológica y la lectura dependiente de la posición del 

sonido en la palabra (inicial, intermedia o final). Sus hallazgos sobre los niños de 

primer y segundo grado que han recibido instrucción en lectura son consistentes con la 

opinión de que el reconocimiento de los sonidos iniciales y finales pero el 

reconocimiento de los sonidos intermedios es el resultado de la experiencia de 

lectura. El procesamiento de medios tonos es una tarea difícil que se ha notado durante 

mucho tiempo. 

 Finalmente, en cuanto a la relación entre fonemas y lectura, la conciencia de fonemas 

nos permite comprender la relación entre fonemas y fonemas, y promueve un mejor uso 

de la enseñanza de la lectura. Pero cuando los niños comenzaron a usar códigos de 

letras, la naturaleza de esta relación cambió y se convirtió en una relación de dos 

vías. Por lo tanto, el aumento de la conciencia de los fonemas promueve la lectura, lo 

que a su vez afecta el desarrollo de niveles más altos de conciencia de los fonemas. Es 

decir, antes de aceptar la instrucción de lectura, la conciencia de los fonemas y la 

lectura mantiene una relación causal, pero una vez aceptada la regla de conversión 

carácter-fonema, esta relación es una especie de relación de promoción.  
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos generales: 

 

UGEL : 6 

I.E.  : Virgen de Carmen  

Directora : Víctor Raúl Molina Fuertes 

Docente : Clarisa Rosas Huamán  

Ciclo/Grado : Primer Grado 

Área : Comunicación 

Hora : 10:00 a 10:45 am. 

Fecha : 19-03-2020 

 

II. Planificación  

Á
re

a
 Competencia y 

capacidades 
Desempeño  Evidencia de aprendizaje 

Actitudes o 

acciones 

observables 

Instrumentos de 

evaluación 
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C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

- Produce textos 

escritos. 

- Se apropia del 

sistema de escritura 

 

Escribe textos 

sencillos con la letra 

P (palabras o 

frases), según su 

nivel de escritura 

(silábico, alfabético 

o próximo al 

alfabético) en 

situaciones 

comunicativas. 

Escucha y reconoce las 

palabras que contengan 

con la letra  o silaba p- P. 

Identifica la relación entre 

grafía p - P y su fonema al 

leer sílabas, frases, 

palabras o texto: sonido 

inicial, medio y final. 

Disposición para 

desarrollar 

expectativas en 

personas que tengan 

la capacidad de 

superación y 

crecimiento 

positivo para el 

desarrollo integral 

- Lista de cotejos. 

- Hoja de aplicación. 

- Hoja de metacognición. 

Interrogantes para el desarrollo de una sesión 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Prevé la cantidad de letras móviles suficiente para cada niño. 

Preparar ficha de aplicación y lista de cotejos 

 Papel bond/ trozos de cartulina. 

 Papelote. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Plumones 

 Letras móviles. 

III. Aprendizaje esperado  

Al término de la sesión, los estudiantes serán capaces de expresarse, leer, comprender y escribir palabras que contienen la letra p - 

P. 
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IV. Desarrollo del proceso de aprendizaje 

 

Desarrollo de Actividades y/o Estrategias Metodologías 

 

Materiales / Recursos 
Tiempo 

(min.) 

 

Actividades permanentes 

 Control de asistencia, limpieza orden y establecimiento de normas de trabajo. 

 

 Los estudiantes y la docente oran y cantan una alabanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Imágenes de íconos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 

Jesús te queremos pedir, que 

nos ilumines con sabiduría y 

entendimiento. 
 

Te pedimos también que 

siempre nos acompañes en el 

camino de la fe. 

Amén 

 



67 

 

 Recordar siempre los iconos para trabajar en clase.  

   (Anexo 01) 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: 

Motivación: 

Estrategias para despertar el interés 

Observan distintas clases de papas. 

(ANEXO 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
papa amarilla papa yungay papa rosada 
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Recojo de Saberes Previos  

 

- Se promueve el dialogo sobre la variedad de alimentos y especies propias de la 

región, 

las formas de preparación y la importancia que tiene para la familia el consumo 

de papa. 

(ANEXO 02) 

Generación Conflicto Cognitivo 

-Se plantean las siguientes preguntas: 

 

¿Qué observan? 

¿Para qué usamos la papa?  

¿Cómo la preparamos?  

¿Cuántas variedades hay?, etc. 

 

Proceso: 

Construcción del Aprendizaje 

- Observa y escuchan la oración que coloca la docente.  

-Leen la oración o frase generadora junto con la docente. 

-Leen la palabra generadora. 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

Imágenes  

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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(Anexo 03) 

 

 

 

 

 

 

- Se debe recordar que a partir de esta sesión, las consonantes en estudio se 

combinan con vocales para formar silabas o familia silábica. En este caso, la 

familia silábica de la letra p es: pa, pe, pi, po,pu. 

 

- Para la explicación de la familia silábica, es posible usar otras palabras que 

puedan formarse con esta: papa, pelo, pico, pozo, puma, etc. 

(Anexo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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Aplicación de lo Aprendido 

-Resuelven una ficha de aplicación. 

-Observa las indicaciones de los iconos. 

- Observamos y mencionamos cada nombre de las imágenes con pa (pato), pe (pepa), pi 

(pie), po (polo), pu (puma). (ANEXO 04) 

- Pasar con el lápiz por encima de la línea punteada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo 05) 
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- Pasar subraya los sonidos que contiene la letra “p – p” que aparecen en cada una 

de las palabras. Para ello, se deben leer las oraciones en voz alta, despacio y 

varias veces. (anexo 06) 

- Pasar con el lápiz por encima de la línea punteada pa, pe, pi, po, pu. (anexo 06) 

- Copiar las minúsculas y mayúsculas según el modelo señalado en el cuaderno. 

(anexo 06) 

- Relacionar las palabras con las imágenes. Para ello, el docente lee y solicita que 

los participantes repitan y luego que relacionen. (anexo 06) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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- Escribir el sonido que corresponde en el espacio en blanco. (anexo 07) 

- Leer y copiar cada palabra en los renglones en blanco. (anexo 07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de coevaluación 

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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- Trabajo grupal: Escriben palabras en el papelote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exponen sus trabajos a sus compañeros. 

-Evalúan la participación y los aportes al equipo de trabajo. (Ficha de coevaluación) 

(ANEXO 08) 

 -Observan y copian las palabras en su cuaderno de trabajo. 

 

Salida 

Consolidación o Transferencia del Aprendizaje 

-Resuelven la ficha de evaluación. 

- Escribir el sonido inicial trabajado en clase. (ANEXO 09)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

Creando palabras con  p - p 

 Escribe 5 palabras: 
1. 

_____________________________________________________________ 

2. 

 
5. 
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Metacognición 

-Responden a preguntas metacognitivas sobre lo aprendido. (anexo 10) 
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Actividad para Casa 

-Observan en casa las cosas que en su nombre lleven la consonante p, P y las escriben. 

-Recortan del periódico palabras que contengan las sílabas pa, pe, pi, po, pu. 

 

 

  

                              V° b° subdirector (a)                                                                                                Docente del aula 
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 Explicación del significado y uso de los íconos. 

 

Observar 

Recalcar que “observar” es prestar atención. Explicar que con ello se 

pretende que el participante mire para que luego él mismo lo haga. 

 
Escuchar 

Remarcar la importancia de “saber escuchar” para el aprendizaje y el 

desarrollo de la vida diaria. 

 
Escribir 

Señalar que es momento del trabajo del participante, realizar el 

aprestamiento, completar palabras o elaborar pequeños textos. 

 

Hablar 

Explicar que es momento en que los participantes expresen sus ideas y 

brinden sus aportes de manera oral. 

 Subrayar 

Subrayar los sonidos que contiene la letra en estudio. 

 

Leer 

Dirigir la actividad del participante hacia la lectura de los textos 

propuestos para luego resolver las preguntas formuladas. 

 Relacionar 

Unir figuras con palabras para afianzar lo aprendido. 

 Resolver  

Desarrollar los ejercicios planteados para cálculos matemáticos básico. 

 

Dictado 

Prestar atención y escribir las letras, palabras, frase o números que dicta 

el facilitador. 

 

  

(Anexo 01) 

Íconos 
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(Anexo 02) 

 
 Estrategias para despertar el interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recojo de saberes previos  

 

 

 

 

 
-  

 

  

La papa es un tubérculo de origen peruano cuya primera cosecha se registra hace unos 

7.000 años aproximadamente en el sur del Perú. Actualmente, contamos con unas 3,000 

variedades de papa registradas que pueden ser empleadas en diversos platos, muchas de 

ellas pueden ser industrializadas y exportadas a diversos países. 

La papa es un ingrediente fundamental de nuestra alimentación pues es la base de una gran  

variedad de platos tanto en el Perú como en el mundo entero. Su al5to valor y su fácil 

preparación son razón suficiente para considerarla u alimento nutritivo y económico. 

Papa amarilla papa Yungay 

Papa rosada 
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(Anexo 03) 

 

 Construcción del aprendizaje 

 

La Letra P 

 

 

 

 

 

 

La papa es peruana. 
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(Anexo 04) 

 

 Aplicación de lo aprendido 

 

4.1.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pato pepa pie polo puma 
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(Anexo 05) 

 Aplicación de lo aprendido 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ANEXO 06) 

1.       pa, pe, pi, po, pu  Pa , Pe, Pi, Po, Pu 

 La papa es peruana. 

 La pizarra está en la pared. 

 El pollo no puede volar. 

 Pepe vive en la puna. 

 Paco es policía. 

 

2.     pa, pe, pi, po, pu  Pa , Pe, Pi, Po, Pu 
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3.     pa, pe, pi, po, pu  Pa , Pe, Pi, Po, Pu 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

  

pino Pepe papa papá 

pa pe pi po pu Pa Pe Pi Po Pu
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(Anexo 07) 

 

5.     pa, pe, pi, po, pu  Pa , Pe, Pi, Po, Pu 

 

 Pepe patea la pelota. 

 Lu___ come pe___no.  

 La ___la es de mi ___pá. 

 ___co vive en la ___na. 

 ___co come ___ña. 

 

6.     pa, pe, pi, po, pu   Pa , Pe, Pi, Po, Pu 

 

 

 papa     

 pepa 

 Pepe 

 púa 

 pipa 

 papá
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Ficha de coevaluación 

 

 

 

N° 

Criterios 

 

Nombres 

Participa dando 

opiniones 

Respeta las 

opiniones de los 

demás 

Colabora con todo 

lo que necesita el 

grupo 

Trabaja con 

orden y limpieza 

      

      

      

      

      

      

Me evalúan y evaluó el 

trabajo en equipo. 
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Ficha de evaluación 

 

1.        pa, pe, pi, po, pu   Pa , Pe, Pi, Po, Pu 
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Ficha de metacognición 

 Marca con una x en el  

1. ¿Qué he aprendido hoy? 

 

 

 

 

2. ¿Qué hice para aprender?  

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo me sentí al aprender?  

 

  

  

0 
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Síntesis 

Podemos decir que la lectoescritura es la unión de dos procesos que se encuentran 

totalmente conectados: la lectura y la escritura, estas dos actividades la de leer y escribir 

son primordiales, y el hecho de que el niño continúe aprendiendo por el resto de su vida. 

Entonces podemos definir a la lectoescritura como la habilidad para leer y escribir. 

Asimismo, para el docente es considerada como un proceso de aprendizaje, al cual los 

docentes pondrán mayor énfasis, durante la etapa inicial de educación, aplicando en ellos 

los métodos adecuados para su aprendizaje, así como asignándoles a los niños diversas 

tareas que implican actividades de lectoescritura. 

Otro punto es, la conciencia fonológica se considera un tipo de habilidad del 

metalenguaje, incluida la conciencia de cualquier unidad fonética del lenguaje 

hablado. Esta capacidad significa darse cuenta de que hay una serie de resultados del habla 

en el lenguaje hablado que se puede descomponer en secuencias más simples. , como y 

manipular esta secuencia. 

A nivel de conciencia fonológica, son las habilidades necesarias para realizar 

tareas, como la detección de rimas, descomponer palabras en sílabas, manipular el orden 

de sílabas de las palabras, etc. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Actualmente el docente usa diversas estrategias, técnicas y recursos que facilitan la 

lectoescritura, sin embargo, muchos de ellos caen aun todavía en el tradicionalismo, ya que 

se debe hacer uso del manejo lingüístico y de los esquemas de redacción, así como las 

actividades previas, así como la planificación, textualización, revisión y publicación. 

En la educación primaria, especialmente el primer grado, debe haber una variedad 

de soportes académicos para desarrollar métodos de alfabetización, a través de la 

conciencia fonética. 

El progreso de la alfabetización a través de la conciencia fonológica requiere 

materiales y formas relacionadas con el mundo pragmático del niño, lo que significa un 

proceso extenso de conciencia fonológica. 

Si bien la conciencia fonológica es un método de la lectoescritura, para algunos 

niños no será el más apropiado porque demora mucho enseñarle la relación fonema – 

grafema. 
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Apéndice 

Apéndice A: Ficha de aprendizaje 
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Apéndice A: Ficha de aprendizaje 

 

 
   Fuente: Recuperado de https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/las-  

    cabras-testarudas 
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